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EL CHANCRO DE LOS QUERCUS EN LAS DEHESAS ANDALUZAS
María Esperanza Sánchez Hernández y Eduardo Zamora Rojas

Desde la década de los noventa se ha observado en Andalucía un progresivo deterioro y muerte de
masas de encinas y alcornoques. Distintos avances científicos acontecidos en los últimos años han
permitido identificar, en la mayoría de los casos, las causas de la mala situación fitosanitaria del
arbolado típico de las dehesas mediterráneas.
El principal agente patógeno presente en el sur de la Península Ibérica es el oomiceto Phytophthora
cinnamomi que causa podredumbre radical en especies del género Quercus, entre otras (Sánchez y
col., 2002a; 2010; Serrano y col., 2012). Si bien ésta es la principal enfermedad presente en Andalucía,
distintos estudios han permitido identificar otras enfermedades concretas, resultado de la acción de
agentes fitopatógenos específicos, que también afectan a estas especies arbóreas (Sánchez y col.,
2003a; Caetano y col., 2009).
En la Sierra Subbética cordobesa y en las sierras de Málaga y Cádiz, se han observado desecaciones y
marchiteces de ramas y troncos de Quercus asociados con la presencia de lesiones corticales (chancros)
consistentes en zonas alargadas de corteza necrosada, visibles más fácilmente cuando se retira la
corteza externa. La Figura 1 sintetiza los distintos tipos de chancros más frecuentes en las dehesas
andaluzas.

Figura 1. Tipología de chancros y agentes causales más frecuentes en especies del género Quercus.
*Agente causal aislado consistentemente en Andalucía.
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Figura 2. Tipología de chancros más frecuentes en especies del género Quercus, 1) chancro de rama;
2) chancro del tronco; 3) chancro carbonoso; 4) chancro sangrante.
Como se muestra en la Figura 1, los chancros pueden estar causados por distintos agentes patógenos.
Botryosphaeria spp. son hongos ascomicetos causantes de chancros en troncos y ramas que causan
muerte regresiva en especies leñosas y, en menor medida, en especies arbustivas leñosas (von Arx,
1987). En Andalucía se han aislado consistentemente las tres especies mencionadas en la Figura 1.
Biscogniauxia mediterranea es un hongo ascomiceto patógeno de debilidad que causa la muerte de la
corteza de ramas y troncos, especialmente en alcornoque, generando placas carbonosas que son
visibles a través de las grietas del corcho. Brenneria quercina es una bacteria que también produce
chancros en la corteza del tronco. Los chancros bacterianos se denominan sangrantes porque rezuman
un fluido bacteriano viscoso que, en contacto con el aire se oxida y adquiere un color oscuro (Biosca y
col., 2003), dando una apariencia húmeda a la corteza afectada y originando también una tinción
oscura en la madera. La enfermedad también puede afectar a los brotes verdes y a los frutos (melazo
de las bellotas).
La relevancia de estas enfermedades (chancros fúngicos en rama y tronco, chancro carbonoso y
chancro sangrante) radica sobre todo en el efecto negativo que tiene en la producción de corcho (Junta
de Andalucía, 2009), aunque también pueden desencadenar la muerte de los individuos afectados.
Botryosphaeria corticola está considerado como agente patógeno primario (Sánchez y col., 2003b),
pero el resto de los agentes fúngicos causantes de chancro se consideran secundarios o de debilidad,
es decir, causan la enfermedad cuando el árbol ya se encuentra debilitado por algún tipo de estrés.
Botryosphaeria spp., y concretamente B. corticola, son los patógenos causantes de chancros en encina
y alcornoque que más incidencia tienen en Andalucía. Esto ha conllevado a que la mayoría de las
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investigaciones se hayan centrado en estas especies. Este documento, por tanto, pretende sintetizar
el conocimiento científico-técnico consolidado referente a los chancros fúngicos en ramas y troncos
causados por las especies pertenecientes a este género.
-

Patogénesis y epidemiología

Como se ha indicado anteriormente, diferentes estudios han aislado consistentemente en Andalucía
tres especies de hongos del género Botryosphaeria que producen chancros en encina y alcornoque: B.
corticola, B. iberica y B. dothidea. En la bibliografía estas especies pueden encontrarse con otros
nombres dado que la identificación morfológica de los teleomorfos1 y el establecimiento de
correspondencia entre la forma sexual y asexual, tradicionalmente utilizada, es bastante compleja en
las especies de este género. Hay que tener presente que los estados teleomórficos no se aíslan
fácilmente en el medio natural (Crous y col., 2006) y sus características varían muy poco entre especies.
Por eso, a menudo sólo se han identificado a partir de sus anamorfos2, lo que ha generado numerosas
confusiones. Actualmente, la identificación y diferenciación entre especies de este género se
complementa con la secuenciación de las regiones ITS de sus genomas (Denman y col., 2000; Phillips y
col., 2008).
En general, las especies del género Botryosphaeria son saprófitas, y sólo algunas son parásitas y
endófitas del tallo que ven favorecido su acceso a los tejidos vivos por la presencia de heridas,
aberturas naturales de la corteza o picaduras de insectos. El síntoma primario de la enfermedad es el
chancro o lesión cortical, que consiste en zonas de necrosis restringida en la corteza interna y que se
observa mejor tras retirar la corteza externa. Generalmente se forma un callo (proliferación de células
indiferenciadas a partir del cambium) como respuesta defensiva de tipo morfológico desencadenada
por la invasión del hongo, alrededor de la zona invadida que impide la extensión de éste a otras zonas
sanas de la corteza (Luque y col., 2000). La morfología y severidad de los chancros depende de distintos
factores (Sinclair y col., 1987):
-

Tipo de huésped
Diámetro de la rama o tronco infectado
Predisposición de la planta (no en el caso de B. corticola)
Número de lesiones y proximidad entre éstas

Además de esta respuesta morfológica, el huésped también produce una respuesta química, donde las
células próximas al punto de infección producen sustancias antifúngicas para impedir la proliferación
de éste (Manion, 1991). En condiciones de alta humedad, en la corteza afectada pueden aparecer
exudados oscuros (sangraduras) y también aparecen los cuerpos fructíferos del patógeno. Los síntomas
secundarios de esta enfermedad, que son consecuencia de la necrosis del tejido cortical producida por
el patógeno en el tronco o en la rama, son amarillez y marchitez foliar, defoliación y puntisecado de
ramas.

1

Teleomorfo: estadio reproductivo sexual.

2

Anamorfo: estadio reproductivo asexual.
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El ciclo de vida de estos patógenos (Figura 3) tiene lugar dentro del tejido vegetal, donde desarrollan
su micelio y forman picnidios3 y pseudotecios4 inmersos (von Arx, 1987). Las esporas infectivas más
comunes son los conidios5, que se forman en el interior de los picnidios y se dispersan a cortas
distancias a través de la lluvia. Las infecciones primarias se producen mediante ascosporas6, formadas
en el interior de los pseudotecios y que, al ser diseminadas por el aire, son las responsables de la
dispersión de la enfermedad a larga distancia. En ambos casos, la infección se produce a través de la
corteza, si bien la presencia de heridas, aberturas naturales o picaduras de insectos facilitan la
penetración. Una vez producida la infección, las lesiones se producen al cabo de unos días o semanas,
aunque en algunas especies del género las infecciones pueden permanecer latentes (estado endofítico)
durante largos periodos de tiempo sin dar lugar a síntoma alguno (Sinclair y col., 1987). El estado de
debilidad por estrés ambiental, nutricional, hídrico, etc., en el que se encuentre el huésped afecta en
gran medida a la probabilidad de infección de B. iberica y B. dothidea, pero no es así en el caso de B.
corticola, que infecta igualmente árboles vigorosos o debilitados.

Ascospora

Conidios
Pseudotecio

Picnidio

Figura 3. Ciclo de vida de Botryosphaeria spp. causando chancros en especies leñosas. Adaptado de
Romero, 2012.

3

Picnidios: cuerpos fructíferos asexuales en cuyo interior se desarrollan los conidióforos y los conidios.

4

Pseudotecios: también denominados ascostromas; son los cuerpos fructíferos sexuales en cuyo interior se forman las

ascas y ascosporas.
5

Conidio: espora asexual.

6

Ascosporas: esporas sexuales de los ascomicetos que se forman en el interior de las ascas.
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En base a los estudios de Romero (2012), que muestreó diversas fincas de dehesa en cuatro provincias
andaluzas, además de analizar todos los puntos de muestreos de la Red Andaluza de Equilibrios
Biológicos sobre Ecosistemas Forestales (RASDEF) durante el período 2003-2008, la distribución de
estos hongos en el territorio andaluz es como se muestra en la Figura 4. Si bien gran parte de los
aislamientos proceden de muestras procedentes de masas forestales de la RASDEF, en fincas concretas
de dehesa B. corticola fue la especie más frecuentemente aislada (Cádiz, Córdoba, Sevilla y Huelva). En
cuanto a los patógenos de debilidad, B. dothidea sólo se aisló en muestras procedentes de Sevilla, Cádiz
y Córdoba y B. iberica se detectó en muestras procedentes de explotaciones de dehesa de las
provincias de Córdoba, Sevilla y Huelva.

Figura 4. Distribución geográfica de los aislados de Botryosphaeria spp. en Andalucía. Adaptado de
Romero (2012).
Estos patógenos se caracterizan por crecer en un amplio rango de temperaturas (5-35ºC), con un
óptimo de crecimiento distinto según la especie (Tabla 1).
Tabla 1. Temperatura óptima estimada para las especies B. corticola, B. iberica y B. dothidea (Sánchez
y col., 2003b).
Especie
Temperatura óptima (ºC)
B. corticola
25,6
B. iberica
21,8
B. dothidea
26,1
A continuación se describen algunas características particulares de cada una de estas especies fúngicas
causantes de chancros:
▪

B. corticola

Esta es la especie más frecuentemente aislada en las dehesas de Andalucía y la más peligrosa. Es un
patógeno primario, ya que los árboles no tienen que estar previamente debilitados para ser infectados
y desarrollar la enfermedad.
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Los chancros en ramas causados por este ascomiceto aparecen como zonas alargadas necróticas, que
se hacen más visibles al retirar la corteza externa (Sánchez y col., 2003b; Tsopelas y col., 2009). Produce
anillamiento y muerte de ramas y la subsecuente marchitez de las hojas en árboles no debilitados
(Sánchez y col., 2003b). Esta especie también es la responsable de los chancros del tronco del
alcornoque. Normalmente aparecen asociados a las marcas de descorche, produciéndose
abultamientos en el corcho (callo) que rodea la casca infectada y necrótica, con la consiguiente pérdida
en cantidad y calidad del corcho. En ocasiones la superficie afectada es tan extensa que puede llegar a
anillar el tronco causando la muerte del árbol (Luque y col., 2000).
▪

B. ibérica

Es la segunda especie que consistentemente ha sido asociada a chancros en el tejido cortical de ramas
de encinas y alcornoques, tras B. corticola. El crecimiento del patógeno en las ramillas da lugar a su
muerte por anillamiento y a la posterior marchitez de las hojas. Este hongo no suele causar la muerte
del árbol, y resulta patógeno sólo en árboles previamente debilitados (Sánchez y col., 2003b).
▪

B. dothidea

Al igual que B. iberica, este patógeno provoca la formación de chancros, anuales o perennes, en ramas
de encinas y alcornoques cuando estas plantas leñosas están sometidas a algún tipo de estrés previo
(otras enfermedades, sequía, falta de nutrientes, heladas, defoliaciones, etc.) (Sinclair y col., 1987;
Sánchez y col., 2003b; Michailides y Morgan, 2004).
-

Diagnóstico

La sintomatología característica de esta enfermedad es la formación de un chancro o lesión necrótica
de la corteza alrededor de la zona de infección. Como se ha indicado anteriormente, la morfología y
tamaño del chancro depende de distintos factores y cuando afecta a ramas no siempre es visible
externamente. Estos síntomas, además de otros más inespecíficos consecuencia de la necrosis causada
por el chancro (amarillez y marchitez foliar, defoliación, etc.), no son suficientes para realizar un
correcto diagnóstico de la enfermedad. Por eso, a la hora de tomar las decisiones oportunas de control
de la enfermedad es imprescindible una correcta identificación del agente causal.
Una vez identificados los árboles o focos probablemente enfermos se debe proceder a realizar el
siguiente protocolo con el objetivo de tomar las muestras necesarias para realizar un diagnóstico
definitivo en el laboratorio.
La época idónea para realizar la toma de muestras es cuando las temperaturas sean moderadas, con
valores cercanos a las temperaturas de crecimiento óptimo (ejemplo: primavera, aunque también se
puede realizar en otoño-invierno).
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o Chancro de rama

La sintomatología externa (marchitez de ramas aisladas y lesiones corticales) es muy similar a simple
vista a la de la infestación por el perforador Coroebus florentinus, por lo que debe procederse a la toma
de muestras de ramas afectadas para discriminar entre ambos agentes.
Se elegirán dos árboles sintomáticos (con amarillez o marchitez foliar, defoliación y chancros) por finca,
evitando los árboles muertos. De cada árbol se elegirán tres ramas afectadas de chancro con un
diámetro entre 1,5 y 3,5 cm. Se cortará, con tijeras de podar, un segmento de cada rama con una
longitud entre 25-40 cm, incluyendo un segmente de rama verde, que quedará por debajo del chancro.
Estos segmentos de ramas se podarán para eliminar las ramillas laterales y los ápices. Posteriormente,
se etiquetarán indicando el nombre de la finca, número de árbol muestreado, número de muestra del
árbol y fecha de recolección. Finalmente, se guardarán en bolsas de plástico para evitar su desecación
y proceder a su envío al laboratorio. En caso de tener que almacenar las muestras antes de su envío,
es recomendable conservarlas refrigeradas (alrededor de 4º C) y en oscuridad.
a. Materiales necesarios:
• Tijera de podar o pértiga
• Navaja
• Bolsas de plástico de cierre hermético
• Etiquetas o rotulador indeleble
• Nevera portátil y acumuladores de frío congelados
• Ficha de diagnóstico
b. Guía paso a paso para la toma de muestras:
Con la ayuda de una tijera-pértiga, se cortará la rama afectada.
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Foto 1. Corte mediante tijera-pértiga.

Foto 2. Aspecto de la rama cortada (izquierda) y área con chancro (derecha).
En ocasiones se pueden apreciar pequeñas pústulas negras en la superficie de la corteza de la lesión
que se corresponden a los cuerpos fructíferos del hongo.

Foto 3. Cuerpos fructíferos del hongo (izquierda) y aspecto de la lesión necrótica una vez retirada la
corteza externa con navaja (derecha).
Una vez seleccionada la rama, se debe preparar la muestra para su envío siguiendo los siguientes pasos:
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Foto 4. Ramilla afectada completa.

Foto 5. Corte de las ramillas secundarias laterales.

Foto 6. Muestra preparada para su envío.
o Chancro del tronco
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En los chancros del tronco, la lesión aparece como un área de aspecto aplanado, debido a la muerte
de la corteza y a la falta de crecimiento del corcho, que puede verse rodeada de un halo más claro,
correspondiente al tejido cortical muerto. Según avanza la necrosis la lesión aparece bien diferenciada
por la presencia de una capa de callo en la interfase tejido sano-muerto. Una vez desarrollado el callo
la lesión ya no crece más y la zona necrosada se seca y se desprende, dejando la madera al aire.
Se elegirán dos árboles sintomáticos, pero evitando que estén muertos. La muestra consistirá en un
trozo de corteza tomado del borde de la lesión (chancro) con formón o una herramienta similar. Las
muestras deben incluir la zona de transición entre el corcho sano y el necrótico y se deben conservar
en bolsas herméticas y en frío (nevera portátil), rellenándose la ficha de diagnóstico y consignando la
fecha de recogida. La herida producida en el árbol se debe sellar con un producto sellante (mastic) con
fungicida incorporado.
a. Materiales necesarios:
• Formón y martillo o mazo
• Navaja
• Bolsas de plástico de cierre hermético
• Etiquetas o rotulador indeleble
• Nevera portátil y acumuladores de frío congelados
• Producto sellante (tipo Sellapro o similar)
• Ficha de diagnóstico
b. Guía paso a paso para la toma de muestras:
La muestra debe tomarse de la zona de interfase entre el corcho sano y el borde muerto del chancro,
de color más claro y aspecto seco. Se extraerá una muestra cuadrada con formón y martillo. La
realización de los cortes debe ser cuidadosa para extraer sólo el corcho y no dañar la casca o capa
madre.

Foto 1. Extracción de muestra de corcho.
Con la ayuda del formón, se extraerá la muestra y se guardará en una bolsa de plástico de cierre
hermético convenientemente etiquetada, conservándose en frío en una nevera portátil.
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Foto 2. Extracción de la muestra (arriba, izquierda y derecha) y conservación de la muestra (abajo,
izquierda y derecha).
Posteriormente, la herida causada en el corcho se cerrará con algún producto sellante líquido o en
pasta con fungicida incorporado.

Foto 3. Sellado de la herida (izquierda y derecha).
-

Control de la enfermedad

Como se ha indicado, aun no siendo necesaria su presencia, las heridas en la corteza producidas por
las prácticas de poda y/o descorche son factores que pueden aumentar el riesgo de infección por estos
patógenos. . Por tanto, una de las medidas preventivas más extendidas es la de evitar producir heridas
mecánicas durante la realización de estas tareas al árbol. Además, se recomienda que estas prácticas
de manejo del arbolado se hagan cuando las condiciones ambientales sean desfavorables para la
infección, esto es, baja humedad en el ambiente, ausencia de lluvias o nieblas y temperatura elevada.
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Como medida preventiva también se recomienda la realización de distintas prácticas culturales tras la
poda o el descorche. En ambos casos, la aplicación de fungicidas en la superficie de corte o pela
inmediatamente después de estas acciones disminuye muy eficientemente la probabilidad de infección
del árbol por estos ascomicetos. En el caso del descorche, también se recomienda la eliminación
inmediata de las zapatas realizadas durante esta operación antes de la aplicación del fungicida para
que al retirarlas no aparezcan zonas de casca desprotegida que se hayan quedado sin tratar.
En el caso del chancro de rama, la eliminación (corta y quema) de las ramas afectadas durante los
periodos secos de verano o los de reposo invernal, siempre antes de las primeras lluvias de primavera,
es una práctica aconsejada, ya que son una fuente de inóculo para nuevas infecciones (Romero y col.,
2009).
Las medidas de control a aplicar a los chancros de tronco en alcornoque deben ser de tipo preventivo,
ya que una vez presentes las lesiones, las medidas curativas son ineficaces (Romero y col., 2009).
Como se ha indicado, la aplicación de fungicidas es una práctica de control para prevenir este tipo de
enfermedad. En el mercado existen distintos fungicidas para la lucha contra diferentes especies de
Botryosphaeria (Denman y col., 2004; Luque y col., 2008; Amponsah y col., 2012). La aplicación de
Benomilo era el más extendido frente a B. corticola hasta su supresión del registro europeo de
productos fitosanitarios en 2003. Desde entonces diversos grupos de investigación han estado
buscando alternativas eficaces a este principio activo: fungicidas sistémicos, órganoprotectores,
cúpricos, y productos biológicos antagonistas (Luque y col., 2008; Romero, 2012; Romero y col., 2014).
Serrano y col. (2015) demostraron la eficacia preventiva del metil-tiofanato y el sulfato de cobre contra
el chancro del tronco del alcornoque. El metil-tiofanato es una materia activa de la familia química de
los bencimidazoles que actúa como fungicida sistémico, siendo absorbido por la casca. La materia
activa sulfato de cobre es una sal inorgánica muy utilizada en agricultura para la prevención de
infecciones fúngicas que no se absorbe por el tejido vegetal.
La aplicación de cualquiera de estos dos fungicidas mediante pulverización de la superficie de pela
resulta muy eficaz tanto en las condiciones climáticas habituales en las dehesas y montes andaluces
como en condiciones particularmente húmedas, como es el caso del Parque Natural de Los
Alcornocales (Cádiz). En este monte alcornocal el metil-tiofanato y el sulfato de cobre previenen
eficazmente la enfermedad incluso en las condiciones de extrema humedad que se dan en los típicos
"canutos" (Rivas y col., 2002).
La mezcla de fungicidas de distinta naturaleza (sistémica y protectora) suele tener un efecto sinérgico,
aumentando eficacia de cada uno de ellos por separado. Sin embargo, Serrano y col. (2015)
comprobaron que en el caso del chancro del alcornoque la aplicación de metil-tiofanato y sulfato de
cobre mezclados no proporciona una protección adicional.
La eficacia preventiva del metil-tiofanato y de otros bencimidazoles (carbendazima) ya se había
observado en Cataluña (Luque y col., 2008). Sin embargo, en las condiciones climáticas de los montes
andaluces la carbendazima sólo es eficaz cuando se aplica en dehesas y montes que se descorchan en
las condiciones climáticas secas y calurosas típicas del verano en Andalucía, pero no cuando el
descorche tiene que realizarse en veranos más frescos y húmedos. Es importante remarcar que la
aplicación de estos fungicidas debe realizarse inmediatamente después del descorche y habiendo
eliminado previamente las zapatas. No hay que olvidar que la saca del corcho en sí misma implica la
realización de una enorme herida en el tronco del alcornoque que favorece la infección de la corteza
viva y saturada de humedad que queda al descubierto. Cuanto mayor sea la humedad ambiente más

13

Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas para
la gestión y conservación de la biodiversidad
LIFE11/BIO/ES/000726

tiempo tarda la casca en secarse y dejar de ser susceptible a la infección. Pero incluso en tiempo seco
y caluroso, un retraso de sólo 24 h entre la pela y la aplicación del fungicida es suficiente para que las
esporas del hongo ya hayan infectado la casca y comenzado su colonización (Serrano y col., 2015).
Como consecuencia, el tratamiento, que siempre tiene carácter preventivo (no curativo) no resulta
eficaz.
El metil-tiofanato está incluido en el Registro Único Europeo de Productos Fitosanitarios (EU Pesticide
Database, Regulation EC N8 1107/2009) recogido en el Anexo I de la Directiva 2055/52/CE y autorizado
en España para su uso agrícola en cultivos leñosos (de Liñán y de Liñán, 2013). Otros productos
autorizados ensayados, como triazoles, estrobilurinas, o productos biológicos comerciales
(Trichoderma) no protegen eficazmente a los alcornoques tratados (Serrano y col., 2015).
El sulfato de cobre está incluído en el Registro Único Europeo de Productos Fitosanitarios (EU Pesticide
Database, Regulation EC N8 1107/2009) e incluso es una materia activa autorizada para su uso en
agricultura ecológica (Regulation EC No. 834/2007 y EC No. 889/2008). Al tratarse de un producto no
absorbible puede lavarse por el agua de lluvia (Pérez-Rodríguez y col., 2015), llegar al suelo (Wang y
col., 2015) y eventualmente percolar hasta alcanzar las corrientes de agua (Fernández-Calviño y col.,
2008), con el consiguiente riesgo medioambiental. Por el contrario, el carácter sistémico del metiltiofanato (de Liñán y de Liñán, 2013) hace que se absorba fácilmente a través de la casca sin riesgo de
que pueda contaminar el suelo o el agua. Este hecho lo convierte en un producto adecuado para su
uso en el medio natural, ya sean ecosistemas de dehesa o monte alcornocal. Como único argumento
en contra, los productos comerciales autorizados que tienen al metil-tiofanato como materia activa
son comparativamente más caros que los que contienen sulfato de cobre.
La protección del medio ambiente que debe regir en toda intervención fitosanitaria aconseja el uso de
un producto efectivo y sin riesgo medioambiental. El metil-tiofanato resulta la mejor opción para el
control preventivo del chancro del tronco del alcornoque tanto en el medio natural como en los
sistemas adehesados andaluces. De hecho, y en base a los resultados que aquí se resumen, este
producto fue temporalmente aprobado para su aplicación en alcornoques por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, en base a la autorización excepcional, ha recomendado su uso en todos los alcornoques en
descorche, siguiendo las recomendaciones ya indicadas.
Un aspecto relevante a tener en cuenta es que en los sistemas adehesados existen multitud de especies
vegetales que pueden ser huéspedes alternativos y actuar como fuentes de inóculo adicional de estos
patógenos. Este es el caso de la coscoja, el acebuche u olivo, la jara pringosa, etc. (Sánchez y col.,
2002b; Moral y col., 2010; Romero, 2012). Romero (2012) recopila una extensa lista de estudios que
enumeran a distintas especies huésped de las tres especies de Botryosphaeria presentes en las dehesas
andaluzas.
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